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Pequeñas cosas 

Cuenta Milicua que decidió ser artista mientras, de 
niño, ojeaba un libro sobre el Bosco que le había 
regalado su abuelo anticuario. Y, ciertamente, 
el mundo surreal del pintor flamenco y el gusto 
familiar por los objetos y su memoria encuentran 
un eco dislocado en sus minuciosos collages y en 
sus estructuras superpobladas de objets trouvés. 
También las pequeñas cosas obsesionaron 
a Ensor, cuya familia regentó un comercio de 
souvenirs. Construyó con ellas un mundo propio 
en la abigarrada habitación que usaba como 
estudio y que vemos en la fotografía de época en 
la que se retrata junto al cuadro Virgen y mundana, 
aquí expuesto.  
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James Ensor  
1860-1949

Nació en Ostende (Bélgica) y desarrolló toda su 
carrera en esa ciudad costera célebre por su 
carnaval, salvo los años que pasó estudiando 
en la Académie Royale des Beaux-Arts de 
Bruselas, entre 1877 y 1880. En 1883 fue uno de 
los fundadores del grupo Los XX, que promovía 
la renovación del arte belga en contacto con el 
impresionismo y el simbolismo. Aunque en sus 
inicios realizó paisajes urbanos, retratos y escenas 
de interior, en su trabajo más característico              
–que incluye una importante producción de obra 
gráfica– destaca el gusto por el autorretrato, los 
temas religiosos y la sátira social.



La catedral
1886. Aguafuerte y punta seca sobre papel. Estado I/III

Una muchedumbre se aglomera en el exterior de un templo gótico 
de dimensiones monumentales imaginado por el artista a partir 
de fragmentos de edificios reales, como las catedrales de Viena o 
Aquisgrán. Es un día de fiesta y celebración, con estandartes en las 
calles y banderines en los edificios. En primer término, el desordenado 
gentío que pulula incansable por la ciudad; al fondo, la formación 
compacta y organizada que parece desfilar por las calles atestadas de 
gente.

Colección Juan San Nicolás



Mi autorretrato esqueletizado
1889. Aguafuerte y punta seca sobre papel. Estado II/III 

Ensor otorgó la misma importancia a su obra gráfica que a sus 
dibujos y pinturas. Realizó sus primeras estampas en 1886 y empleó 
el aguafuerte, la punta seca y la litografía. En esta, basada en una 
fotografía tomada por su amigo Ernest Rousseau, el pintor ha 
esqueletizado su rostro y se representa como una personificación de 
la muerte, clavando su mirada vacía, pero intensa, en el espectador.

Colección Juan San Nicolás



La entrada de Cristo en Bruselas
1898. Aguafuerte sobre papel japonés. Estado IV/IV

Realizado a partir del cuadro del mismo título que había pintado en 
1888, Ensor parodia las “entradas triunfales” de distintos monarcas 
extranjeros en Flandes y los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII. 
Aquí convierte a Jesús –que a su llegada a Jerusalén un Domingo 
de Ramos fue aclamado rey de los judíos– en un revolucionario 
vitoreado como rey de Bruselas un martes de carnaval. Una multitud 
enmascarada recorre las calles portando banderas y pancartas con 
eslóganes de todo tipo. 

Colección Juan San Nicolás



Los baños en Ostende
1899. Aguafuerte sobre papel. Estado I/II 

Ensor y otros artistas de su época realizaron caricaturas de los 
bañistas que acudían masivamente a la playa de Ostende a finales del 
siglo XIX. En esta abigarrada composición, una multitud de personas 
de distintas edades y clases sociales disfrutan del arenal mientras que, 
a la izquierda, una sucesión de cabinas es conducida hasta la orilla del 
mar por caballos. Parece que el pintor se representó a sí mismo en 
traje de baño, sentado en el techo de una cabina y observando con un 
catalejo.

Colección Juan San Nicolás



Virgen y mundana
c. 1933. Óleo sobre lienzo

Muñecos de trapo, máscaras de carnaval, floreros de distintos tamaños, 
conchas, cerámicas y otros objetos curiosos que Ensor atesoraba en su 
abarrotado estudio de Ostende aparecen ordenadamente dispuestos 
sobre un paño colocado en un mueble en este cuadro que el pintor 
realizó a modo de naturaleza muerta en la etapa final de su carrera. Dos 
figuritas femeninas, una representando a la Virgen, otra a una dama de 
elegante atavío, se enfrentan en los extremos de la composición, de 
pincelada empastada y brillante cromatismo. 

Adquirido en 2001



Maurice Antony

James Ensor tocando el armonio en su estudio
1933. Tarjeta postal

Colección Juan San Nicolás



Pablo Milicua
1960

Estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la 
UPV/EHU y en 1985 celebró su primera exposición 
individual. En los inicios de la década de 1990 
comenzó a trabajar la escultura a partir de una 
idea de acumulación de objetos encontrados, 
que reordenaba en estructuras narrativas 
nuevas mediante el collage y el ensamblaje, dos 
técnicas fundamentales en su práctica artística. 
El abigarramiento y la sobreabundancia son 
característicos de su trabajo, muy interesado en la 
historia del arte, la tradición surrealista y la cultura 
popular. 



Petit Milicua Museum
1998. Collage de objetos sobre estructura de madera 

Una precaria estructura arquitectónica levantada sobre un palé de 
madera con desechos y elementos reciclados alberga el Petit Milicua 
Museum, una “casa de los misterios” o un templo que guarda los tesoros 
acumulados por el artista a lo largo del tiempo. Las paredes han sido 
construidas con tablones, marcos de ventanas o fragmentos de muebles. 
En el techo hay bolsas de plástico, trozos de uralita y un neumático viejo. 
Dentro, una colección de souvenirs, recuerdos y reliquias, todos ellos 
guardianes del tiempo, atrapando el pasado. Como en una autobiografía 
o un autorretrato.

Donación del artista en 2019



Los Monegros. Serie “Paisajes imaginarios”
2007. Collage sobre papel Kraft

Realizada sobre papel de estraza con multitud de fotografías 
recortadas de libros y revistas antiguos, esta obra de ejecución 
laboriosa y obsesiva forma parte de la serie Paisajes imaginarios 
y toma el título de la comarca aragonesa célebre por sus paisajes 
esteparios. Una extraña y monstruosa criatura de larga cola sobrevuela 
esta composición en la que se acumulan restos arqueológicos, 
desechos industriales, edificios en ruinas junto a figuras vegetales, 
animales e incluso tozales, las formaciones rocosas típicas de Los 
Monegros.

Adquirido en 2019



BBKateak 

BBKateak es una propuesta expositiva que 
pretende ofrecer nuevas narrativas a la 
colección mientras duren los trabajos de 
ejecución del proyecto de ampliación. A través 
de un programa dinámico de presentaciones 
que se actualiza periódicamente, cada una de 
las salas del edificio antiguo muestra un cara a 
cara inesperado entre dos artistas y sus obras; 
nombres que pueden ser lejanos en el tiempo 
y/o en su procedencia cultural y geográfica, 
para sugerir una mirada al arte transformada y 
en construcción. La metamorfosis del museo 
se refleja de este modo en una colección en 
permanente cambio.

Inaugura el programa Trece a Centauro, un 
proyecto escultórico del artista Sergio Prego 
surgido a partir del vaciamiento de las salas.


